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Reseña Bibliográfica

El libro que reseñamos en esta ocasión
tiene un tema que desafortunada-
mente sigue vigente en los paí-
ses en vías de desarrollo: la
CISTICERCOSIS DEL SIS-
TEMA NERV I O S O ,
que es el el tí-
tulo de la
obra, con la
labor editorial
del Dr. To m á s
Alarcón Guzmán,
quien es responsa-
ble de varios capítu-
los y recopila las cola-
boraciones de otros 11
autores que en 10 capí-
tulos (en realidad son 12,
pues uno de ellos cuenta
con tres subcapítulos am-
plios) presentan los diferentes
aspectos de este serio problema
de salud en nuestros países con
pobre saneamiento ambiental: In-
troducción, Historia de la enferme-
dad, Neuroepidemiología de la cisti-
cercosis, Etiología de la cisticercosis, Pa-
tología de la neurocisticercosis, Inmuno-
diagnóstico, Manifestaciones clínicas en el
adulto, Manifestaciones clínicas de la cisti-
cercosis cerebral infantil; Manifestaciones
clínicas de la Cisticercosis ocular;  Neuroi-
magen de la cisticercosis, Tratamiento mé-
dicos y Tratamiento quirúrgico. 

Todos los autores son importan-
tes, pero destacan el Dr,. Bernardo

Boleaga en neuroimagen, el Dr
Hauser  y el Dr. Carpio en la cis-

ticercosis infantil y el Dr. Julio
Sotelo en el Tr a t a m i e n t o

médico. 
El libro aborda de ma-

nera sencilla y amena
los temas y cuenta con

excelentes ejemplos
de imagen y de

n e u ro p a t o l o g í a ,
así como esque-

mas muy ilus-
trativos.  La

obra es una
i n t e re s a n-

te apor-
t a c i ó n
de los

c o l e g a s
e c u a t o r i a n o s

con la colabora-
ción de autores de

otros países, al conocimien-
to de esta enfermedad, dirigido

a profesionales médicos y  de diver-
sas disciplinas, pero especialmente,  co-

mo lo dice el Dr. Alarcón en la introduc-
ción, constituye “una llamada de atención
a las autoridades de salud pública para de
manera conjunta trazar las políticas nece-
sarias para erradicar esta enfermedad”
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